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Hoy es el Día de la Expiación. Hoy es un día en que venimos a la presencia de nuestro Dios. 

Y Dios nos dice en Deuteronomio 16:16 – y no hace abrir sus Biblias en ese pasaje porque lo sabemos de 
memoria - que en este día debemos ir a Su presencia, en el lugar que Él elija, traerle una ofrenda. Dios 
dice que debemos hacer esto en la Fiesta de los Panes sin Levadura, en la Fiesta de las Semanas y en la 
Fiesta de los Tabernáculos. Y ese es un día de esas tres épocas del año. Estamos celebrando la temporada 
de Días Sagrados del otoño. Y Dios dice que no debemos presentarnos ante Él con las manos vacías, pero 
que debemos dar un ofrenda de lo que podamos dar. 

Hoy es el Día de la Expiación y damos una ofrenda a Dios en este día. Usted puede enviar su ofrenda por 
correo o de la manera que se suele hacer en la congregación a la que usted pertenece, en la que usted está 
guardando este Día Sagrado. 

Cristo, hablando a sus discípulos sobre la oración, les dijo cómo debían orar. Y en el modelo de oración 
que está en el libro de Dios [en Mateo 6], Cristo nos enseña a usted y a mí cómo ora. Como él lo ha 
enseñado a los discípulos. Cristo les dijo cómo ellos debían orar. Y eso también se aplica a ustedes y a mí 
hoy. Y debemos orar a nuestro Padre que está en el cielo. Y esto es lo que Cristo dijo: Santificado sea 
Tu nombre, en nombre de Dios el Padre. Y Cristo también dijo: Venga Tu Reino, el Reino de Dios que 
vendrá a esta tierra. Cristo dijo que debemos santificar al Gran Dios de este universo y que debemos orar 
para que el Reino de Dios venga a esta tierra. 

Y Cristo también les ha hablado sobre el ayuno. Y en la Iglesia de Dios nosotros entendemos que es el 
ayuno y cómo debemos ayunar, cómo el Gran Dios de este universo mira el ayuno. Y esto fue lo que 
Cristo sobre el ayuno: Cuando ustedes ayunen, no se hagan los tristes, como los hipócritas, que 
descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. Y esas son las instrucciones, que él 
nos da: Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, de modo que no muestres a los 
hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te 
recompensará abiertamente. 

Así es como ayunar en este día, esas son las instrucciones que Dios nos da. El Día de la Expiación es un 
día en el plan de Dios cuando nosotros ayunamos. No comemos no bebemos nada durante las 24 horas de 
este día. Cristo nos dijo cómo debemos orar y cómo debemos ayunar. Y este día tiene que ver con el ayuno 
y la oración. 

Así que vayamos a Apocalipsis 5. Vamos a ver lo que está escrito en el libro de Dios sobre la oración. 
Juan escribió esto. Cristo aquí toma el rollo de pergamino. Versículo 1: Vi en la mano derecha del que 
estaba sentado sobre el trono, un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 
También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: (Y fíjense en de qué se trata). “¿Quién es 
digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos?”. Pero ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo 
de la tierra, podía abrir el rollo; ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue 
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hallado digno de abrir el rollo; ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: “No llores. He 
aquí el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos”. 
Y en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y de los ancianos vi un Cordero de pie, como 
inmolado. 

Versículo 7. Nosotros lo que está siendo dicho aquí. Entendemos que esto se refiere a Cristo y a lo que él 
hizo, el sacrificio que él hizo por usted y por mí, por todos lo que se formarán parte de la familia de Dios, 
por todos los que se convertirán en ELOHIM. Él fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba 
sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero. Observemos lo que ellos estaban haciendo. Cada uno tenía un arpa y 
copas de oro... Y fíjense en lo que estaba sucediendo. …llenas de incienso que son, y esto es lo que son, 
las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico que decía: “Digno eres de tomar el libro, y 
de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre… 

Entendemos lo que Dios Padre y Su Hijo han sacrificado. Cristo derramó su sangre para hoy , en este Día 
de la Expiación, nosotros podamos ir a la presencia de Dios. Expiación significa ser reconciliados con 
Dios, estar en unidad con Dios. Eso es lo significa. 

Y Dios y Su Hijo hicieron esto posible para ustedes y para mí hoy, y para todos aquellos que Él ha 
llamado a ser parte de la primera resurrección. Ellos están muertos en la tumba, esperando a ser 
resucitados para estar en la Familia de Dios. Esa es la primera fase del plan de Dios. 

Y en Apocalipsis 5:8 nos es dicho qué simboliza ese incienso que estaba siendo ofrecido a Dios. Ese 
incienso representa nuestras oraciones a Dios. Eso es lo que simboliza ese incienso. Y nosotros 
entendemos que es a través de la sangre de Cristo nuestros pecados pueden ser perdonados. Porque era 
necesario que Dios enviara a una persona para ser sacrificada como el Cordero de Dios, su sangre tenía 
que se derramada para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Y nosotros entendemos que esto 
representa lo que Cristo hizo por usted y por mí cuando ellos lo colgaron de ese madero y su sangre fue 
derramaba su sangre por nosotros, como nuestro sacrificio del Pesaj. 

Sabemos que era necesario que la sangre de un individuo sin pecado fuera derramada para que nuestros 
pecados pudiesen ser perdonados. Era necesario que alguien que vivió en esta tierra sin cometer nunca 
ningún pecado derramara su sangre para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y también los 
pecados de todos los que acepten lo que Dios les ofrecerá en el futuro. Y eso es justo como acabamos de 
leer: Cristo ha vencido y Cristo es digno de hacer esto. Porque gracias a lo que él hizo nuestros pecados 
pueden ser perdonados. Y yo no creo que podamos entender lo terribles que fue todo por lo que él pasó. 
No creo que podamos entender cuanto él ha tenido que sufrir por usted y por mí. 

Sabemos que él fue el sacrificio de Dios por usted y por mí, y por todos aquellos que aceptarán lo que 
Dios les ofrecerá: ser parte de Su familia. Y entendemos que será cada uno en su debido orden. 

Y los rituales que Dios ha dado al Antiguo Israel eran para recordarles de sus pecados en ese día. Y hoy 
vamos a hablar de los rituales que tenían lugar en el Día de la Expiación. Y también vamos hablar sobre 
cómo esas cosas se aplican a nosotros y dan comprensión a los que somos parte de la Iglesia de Dios hoy. 
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Nosotros entendemos que esas cosas representaban un una persona que vendría, que acuerdo con en el 
plan de Dios. Sabemos que lo que el antiguo Israel hacia representaba a Satanás y a Cristo. Y también 
representa ciertas cosas que tienen que ver con la Iglesia de Dios. El incienso representa nuestra oraciones 
al Gran Dios de este universo. Y esos rituales también representan a Cristo, que vendría para salvar a toda 
la humanidad. 

Hoy vamos a hablar sobre el Día de la Expiación. Y el título del sermón de hoy es El Día de la Expiación. 
Vayamos al libro de Levítico. Los que ya estamos en la Iglesia a más tiempo sabemos lo que representan 
los dos machos cabríos mencionados en Levítico. Sabemos que uno representaba a Satanás y el otro 
representaba a Cristo. Y eso tenía lugar en este día, en el Día de la Expiación. Vamos a leer sobre esto en 
Levítico 16, que es donde encontramos este ejemplo. 

Pero antes de hablar de eso, quisiera mencionar que cuando Josué el Cristo murió la obra de expiar los 
pecados de la humanidad no ha quedado terminada. Porque entendemos que Satanás, el dios de este 
mundo, el dios de este siglo, ha cegado a todo el mundo. El mundo entero está cegado en estos momentos. 
Sabemos que todos rechazaron el verdadero evangelio que Cristo enseñó mientras estuvo en esta tierra. 
Los que vivían en aquella época. Entendemos que sus mentes no habían sido abiertas. Entendemos que no 
era su tiempo todavía. Y que tampoco es el tiempo para las personas en este mundo, cuyas mentes están 
cegadas ahora. 

Y en la Iglesia de Dios nosotros entendemos el proceso por el cual todos tenemos que pasar. Y ellos 
tendrán que pasar por el mismo proceso que usted y yo hemos pasado en la Iglesia de Dios. Pero este día 
representa lo que va a pasar con ese ser. Ellos entonces podrán pasar por el mismo proceso que usted y yo 
estamos pasando ahora, pero sin este ser. Y las cosas serán mucho más fáciles para ellos durante el 
Milenio, durante el reinado de 1.000 años de Josué el Cristo en esta tierra. 

Después que este sea puesto en su prisión -y eso es lo que representa este día también- Dios derramará Su 
espíritu sobre todos los seres humanos. Dios va a abrir sus mentes durante el Milenio y durante los 100 
años después del Milenio. Y lo que Dios nos ofrece ahora estará disponible para toda la humanidad. 
Sabemos sobre este proceso del que acabamos de hablar, el proceso por el que todos tendrán que pasar, 
después que acepten el sacrificio de Josué el Cristo y empiecen a vivir de acuerdo con lo que Dios dice. 
Como usted y yo hemos tenido que hacer. Para poder convertirse en parte de la Familia de Dios. Para 
poder convertirse en ELOHIM. 

La obra de la expiación está en curso todavía. No ha terminado todavía. Sabemos que todos lo que serán 
parte de la familia de Dios, todos los que se convertirán en ELOHIM, tendrán que estar totalmente 
expiados con el Gran Dios de este universo. Entendemos que tenemos que tenemos que pasar por el 
Milenio y el período de 100 años antes de que todo termine. Y todos los que estarán en la Familia de Dios 
tendrán que estar en completa unidad con el Gran Dios de este universo. Esto es lo que representa el Día 
de la Expiación. El Día de la Expiación representa una parte del plan de Dios. 

Sabemos lo que simbolizaban los dos machos cabríos: uno simbolizaba a Satanás y el otro a Josué el 
Cristo. Vamos a leer ahora Levítico 16, comenzando en el versículo 29. Entendemos que después que 
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Satanás sea puesto en su prisión y comience el Milenio, será mucho más fácil para las personas ser 
expiadas con el Gran Dios de este universo, comenzar ese proceso por el que tendrán que pasar. 

Levítico 16:29 - Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, á los diez del mes, 
afligiréis vuestras almas... Y entendemos lo que esto significa. Eso significa que debemos ayunar. Y aquí 
también nos es dicho cuando debemos celebrar el Día de la Expiación. … y ninguna obra haréis... 
Nosotros entendemos que no debemos trabajar en este día. ...ni el natural ni el extranjero que peregrina 
entre vosotros. Así es como Dios lo escribió. 

Sabemos que afligir nuestras almas significa ayuna. Y el ayuno significa no comer ni beber nada de una 
puesta del sol a otra. Dios nos ordena ayunar en el Día de la Expiación. Y entendemos que cuando 
ayunamos nos humillamos, nos damos cuenta de que somos físicos cuando no comemos ni bebemos nada 
durante ese período de tiempo. Y antes que termine el ayuno comenzamos a comprender ciertas cosas 
sobre nuestro cuerpo físico, comenzamos a comprender que dependemos del Gran Dios de este universo 
en nuestra vida física, porque no podemos quedar sin comida y bebida por mucho tiempo. 

Cristo ha preparado un camino para que usted y yo podamos ir a la presencia del Gran Dios y pedirle 
perdón por nuestros pecados. Y ninguno de nosotros está libre de la culpa del pecado. Porque aunque 
Cristo pagó el castigo por usted y por mí, aunque nuestros pecados estén perdonados, entendemos que 
seguimos cometiendo pecados. Todos nosotros entendemos eso, entendemos lo que somos en esta carne. 

Jeremías ha dicho que el hombre es capaz de dirigir sus propios pasos. Tenemos esta naturaleza humana 
que nos mete en problemas. Y este día nos permite saber mucho sobre ese ser que tanta influencia tiene 
sobre nosotros y nos lleva al pecado. Él es muy bueno en eso. Este ser, que es representado en este Día de 
la Expiación, ha influenciado la mente de los seres humanos durante 6.000 años, llevándoles a pecar, a 
vivir en pecado y a cometer pecado tras pecado. Nosotros conocemos la historia de los seres humanos a lo 
largo del tiempo. Y este ser hace con que el pecado parezca algo bueno. Todo lo que tenemos que hacer es 
mirar a los anuncios en la televisión, las tentaciones que hacen con que el pecado parezca algo divertido. 
Parezca algo muy fácil. 

Entendemos que el hecho de que cometamos pecado se debe en parte a la naturaleza humana, esa 
naturaleza que todos nosotros tenemos. Pero también se debe a que esos seres ejercen su influencia sobre 
nuestras mentes. 

Pablo escribió sobre las batallas que tenemos en esta mente, esta mente física, en la mente humana. Y 
Pablo explica esto de una manera muy única en el libro de Dios. Muchos han tergiversado lo que Pablo 
escribió en el libro de Dios, pero Pablo nos habla mucho sobre nuestra mente. Él nos dice que con la 
mente él servía a su Dios. Pablo nos explica cosas sobre el ser humano y la mente que tenemos, porque 
hemos sido creados de esa manera. 

Y es por eso que usted y yo debemos examinarnos a nosotros mismos en este Día de la Expiación. Porque 
ese día tiene que ver con el pecado, con la naturaleza humana que está en nosotros que nos hace pecar. Y 
también tiene que ver con un ser que se rebeló contra Dios hace mucho tiempo y que quiere destruir lo que 
Dios está creando. Ese ser tiene una poderosa influencia sobre los seres humanos y los lleva a cometer en 
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el pecados. Dios quiere que usted y yo examinemos a nosotros mismos en este día, mientras ayunamos 
durante este Día de la Expiación, el día en que nos humillamos ante nuestro Dios para que Él nos muestre 
nuestras faltas y podamos vernos a nosotros mismos como realmente somos. 

Este día tiene que ver con el hecho de que tenemos que purificarnos a nosotros mismos, purificar nuestras 
mentes. Este día representa un tiempo cuando todos tendrán que purificarse para estar en completa unidad 
con el Gran Dios de este universo. Este día representa un tiempo cuando será más fácil para los seres 
humanos limpiar su mente, durante el reinado de 1.000 años de Cristo en esta tierra y los 100 años después 
de esto. El Día de la Expiación es un día en que usted y yo debemos acercarnos más a nuestro Dios. 

Y me encanta este día, debido a lo que representa. Ese día nos muestra lo que somos. Nos muestra lo 
débiles que somos físicamente y también lo débiles que somos espiritualmente. 

Dios ha preparado un camino para que en el futuro las cosas sean más fáciles para los seres humanos. Dios 
va a quitar de en medio a ese ser que tanta influencia ha tenido sobre los seres humanos durante 6.000 
años. Y este día representa para usted y mí algo muy hermoso, un tiempo cuando ese ser ya no podrá 
ejercer su influencia sobre los seres humanos. Y esto hace con que ese sea un tiempo maravilloso en el 
plan de Dios. Lo que este día representa. 

Cuando Dios echó los cimientos de la tierra, sabemos que los ángeles gritaron de alegría. Sabemos que 
Dios puso uno de Sus grandes arcángeles, un querubín, en esta tierra, para gobernar esta tierra. Dios lo 
puso aquí para preparar la tierra para el ser humano. Pero cuando él se enteró de cual era el plan de Dios 
para el ser humano, él se rebeló y arrastró consigo a un tercio de los ángeles, que se convirtieron 
demonios. Y una gran destrucción tuvo lugar cuando él se rebeló después de enterrarse del plan de Dios 
para el ser humano. Satanás quebrantó las leyes de Dios y pecó. Eso fue lo que él hizo. Y él arrastró a un 
tercio de los ángeles consigo, y ellos también pecaron. 

Sabemos que él se rebeló y que intentó usurpar el trono de Dios, causando una enorme destrucción. Dios 
nos dice en este libro que hubo una gran guerra en el cielo cuando Satanás se rebeló contra Él por causa de 
Su plan para la humanidad. Satanás se enojó y pecó, convirtiéndose en el adversario de Dios. Él se 
convirtió en el destructor. Así es como Dios lo describe en Su libro. Su nombre antes era Lucifer, un 
nombre que significa “portador de la luz”. Dios entonces cambió su nombre a Satanás, a Abadón, 
Apollyon, el diablo. Él transgredió las leyes de Dios. Eso fue lo que él hizo. Y cuando uno se rebela contra 
Dios uno comete pecado. Eso es lo que es la rebelión. Y Satanás fue el primero en rebelarse. 

Dios nos dice en Levítico 16:1 - El SEÑOR le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de 
Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al SEÑOR. Esto fue lo que sus dos hijos 
hicieron, ellos desobedecieron a Dios. Ellos se rebelaron. Ellos no hicieron las cosas de la forma en que 
les fue ordenado. Y ellos perdieron la vida debido a la desobediencia. Ellos no hicieron lo que se suponía 
que debían hacer. Ellos no hicieron las cosas de la forma en que Dios dijo que debían hacerlas. Y eso es lo 
que usted y yo podemos aprender de lo que pasó a los hijos de Aarón, que tenemos que obedecer Dios 
para estar en unidad con el Gran Dios de este universo. 
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Versículo 2 - El SEÑOR dijo a Moisés: “Di a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en el 
santuario, detrás del velo... Aarón no podía entrar a cualquier hora en el Lugar Santo, detrás del velo, 
que está – fíjense en dónde está - …delante del propiciatorio con los querubines que están sobre el 
arca. Ahí es donde esto estaba. Si él entraba allí en cualquier otro momento, él moría. Eso le costaría la 
vida. Y Él dice: Porque Yo, Dios, apareceré - y fíjense en donde Él dónde aparecida - en la nube sobre 
el propiciatorio. Encima del propiciatorio. 

Cuando nos acercamos a Dios nosotros clamamos por Su misericordia y perdón. Eso es lo que hacemos. 
Entendemos que la misericordia proviene del Gran Dios de este universo, de Dios Padre. 

Versículo 3 - Aarón deberá entrar en el santuario con la sangre de un novillo para el sacrificio 
expiatorio y la sangre de un carnero como holocausto. Y aquí podemos ver que la sangre del novillo era 
parte de una ofrenda por los pecados de Aarón, y también un holocausto. Y (Aarón) se vestirá la túnica 
santa de lino, y los pantalones de lino estarán sobre su cuerpo; se ceñirá el cinturón de lino y pondrá 
el turbante de lino sobre su cabeza. Estas son las vestiduras sagradas; se vestirá con ellas después de 
lavar su cuerpo con agua. Aarón se lavaba estar limpio. Y esto simboliza algo, como cuando somos 
lavados a través del bautismo y somos purificados. 

Versículo 5. Podemos lo importante que es para Dios este día por las instrucciones específicas que el 
sumo sacerdote tenía que seguir en este día. Y aquí dice: Tomará de la congregación de los hijos de 
Israel dos machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Aarón 
tenía que matar ese novillo y ese carnero, y tenía que ponerlos sobre el altar, que estaba en el patio, y 
ofrecerlos como holocausto. 

Versículo 6- Luego Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él, 
para hacer expiación por sí mismo y por su familia. 

Versículo 7 - Después tomará los dos machos cabríos… Fíjense en lo que él tenía que hace con esos 
machos cabríos. …y los presentará delante del SEÑOR… Y fíjense donde: a la entrada del 
tabernáculo de reunión. Eso era hecho en la puerta del tabernáculo de reunión, en la parte de afuera. No 
adentro pero en la puerta, en ese Día Sagrado. 

Y sabemos que uno de esos machos cabríos representaba a Satanás y el otro a Josué el Cristo. Y ambos 
estaban en la parte de fuera, en la puerta del tabernáculo. Y nadie podía saber o notar la diferencia entre 
estos dos machos cabríos. Ellos se parecían mucho. Y hoy eso sigue siendo igual. Si Dios no permite a las 
personas ver al verdadero Josué el Cristo, nadie puede ver al verdadero Cristo. Eso es algo que Dios tiene 
que revelar a una personas. Dios tiene que abrir la mente de una persona para que ella pueda ver al 
verdadero Cristo. Y hasta que Dios revelara cuál de estos machos cabríos representaba a Josué el Cristo, 
no se podía distinguir esos machos cabríos. Dios Padre tenía que revelar cuál de ellos era el que iba a 
representar a Josué el Cristo. 

Versículo 8. Fíjense en lo que sucedía. Aarón echará suertes... Esa era la costumbre en la época, ellos 
echaban suertes. Así era como ellos hacían. Y hoy día las personas en el mundo no sabe quién es el 
verdadero Josué el Cristo. Hoy solo la Iglesia de Dios sabe quién es el verdadero Josué el Cristo y cuál es 
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su verdadero nombre. Dios ha decidido revelar a Su Iglesia el nombre de su Hijo. Su verdadero nombre e 
Josué el Cristo y no “Jesús”, que es como las personas en el mundo le llaman. Y en lo que se refiere a esos 
machos cabríos, Dios es quien revelaba cual de ellos representaba a Josué el Cristo. 

Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos: una suerte para el SEÑOR y otra suerte para 
azazel. Que significa “el que desaparece”. Sabemos que aquel que ese macho cabrío representaba, 
Satanás, será echado en el abismo sin fondo durante 1.000 años y que después de eso él desaparecerá 
completamente. Sabemos cual es su destino. Pero hay un proceso por el que los seres humanos deben 
pasar. Entendemos que al final él será liberado por un corto período tiempo, y después de eso, sabemos 
cuál será su destino. Eso fue revelado a usted y a mí a través del apóstol de Dios. 

Y el propósito de este Día de la Expiación es que usted y yo seamos expiados con nuestro Dios, el que 
creó a todos los seres humanos. Y Él ha preparado un camino para que todos los seres humanos puedan ser 
expiados con Él. Y eso es lo que Dios va a ofrecer a los seres humanos, la vida eterna en la familia de 
Dios. 

Versículo 9 - Luego Aarón hará acercar el macho cabrío, el que representa a Josué el Cristo, sobre el 
cual haya caído la suerte para el SEÑOR… Podemos ver que Dios era quien escogía. Dios escogía el 
macho cabrío que representaba a Josué Cristo. Esto nos muestra algo. Este macho cabrío era ofrecido 
como ofrenda por el pecado. Eso es lo que sucedía. Y sabemos que esto fue lo que sucedió cuando Dios 
envió a Su Hijo para convertirse en nuestro sacrificio del Pesaj y él murió en un madero. Él fue el 
sacrificio de Dios para usted y para mí, y para el resto de la humanidad, para los que aceptarán lo que Dios 
les va a ofrecer: convertirse en parte de familia de Dios, convertirse en ELOHIM. 

Dios Padre eligió a Josué el Cristo como una ofrenda por usted y por mí. Josué el Cristo fue una ofrenda 
por nuestros pecados y por los pecados de toda la humanidad. Su sangre fue derramada para que nuestros 
pecados puedan ser perdonados. Y también los pecados de todos los que aceptarán ese sacrificio en el 
futuro. 

Versículo 10 - Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para azazel, será presentado 
vivo – fíjense - delante del SEÑOR, para hacer expiación sobre él y enviarlo a azazel, al desierto. ¿Y 
qué representa esto? ¿Qué ocurría aquí? Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para 
azazel, fíjense, será presentado vivo delante del SEÑOR… Este macho cabrío era presentado vivo 
delante de Dios para hacer expiación sobre él. …y enviarlo a azazel… . El macho cabrío que iba a 
desaparecer. Él debía desaparecer y debía quedar vivo, y debía ser llevado al desierto. 
Y esto nos muestra que a ese ser le será permitido seguir vivo por un tiempo. Pero sabemos cual será su 
destino al final. Sabemos que al final todo pecado será colocado sobre su cabeza. 

Versículo 11 - Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él, para 
hacer expiación por sí mismo y por su familia. Luego degollará su novillo como sacrificio por el 
pecado. “Después tomará del altar que está delante del SEÑOR un incensario lleno de brasas de 
fuego y dos puñados de incienso aromático –fíjense - molido, y lo llevará detrás del velo. 
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Fíjense en lo que pasaba. Aarón llevaba esto al lugar que estaba detrás del velo. Ahí es donde él lo llevaba. 
Y el altar estaba está en los dos primeros tercios del tabernáculo. ] Aarón tomaba en sus manos el incienso 
aromático, que había sido molido, y lo llevaba al lugar que estaba detrás del velo. Él entraba en el Lugar 
Santísimo con ese incienso. Y aquí dice que el incienso había sido. 

Acabamos de leer que el incienso representa las oraciones. Hemos leído lo que Dios inspiró a Juan a 
escribir en el libro de Apocalipsis sobre este incienso y lo que esto representa. Y este incienso era ofrecido 
en el Lugar Santísimo. 

Versículo 13 - Pondrá el incienso sobre el fuego – fíjense - delante del SEÑOR, y la nube de incienso 
cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio; así no morirá. Esto tiene mucho que ver con 
usted y conmigo y con nuestra relación con nuestro Dios. Y debemos orar ante el Gran Dios de este 
universo por Su misericordia, porque sin Su misericordia moriremos. Si Dios no hubiera mostrado 
misericordia a usted y a mí. Y Él extenderá Su misericordia a todos los seres humanos. Él hizo todo esto a 
través del sacrificio de Su Hijo. 

Versículo 14 - Tomará luego parte de la sangre del novillo y rociará con su dedo por encima del 
propiciatorio – fíjense en dónde esa sangre era rociada - al lado oriental. Luego rociará con su dedo 
parte de esa sangre, siete veces, delante del propiciatorio. Después degollará el macho cabrío como 
sacrificio por el pecado… El que simbolizaba a Josué, el Cristo y el sacrificio que él hizo por usted, por 
mí y por todos los eres humanos. …en favor del pueblo. 

Y fíjense en adónde su sangre era llevada. …y llevará su sangre detrás del velo. Hará con su sangre 
como hizo con la sangre del novillo: La rociará sobre el propiciatorio y delante de él. 

Versículo 16 - Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas - fíjense - de los hijos de 
Israel y de sus rebeliones, por todos sus pecados. Este día está relacionado con el pecado, con cómo 
debemos tratar con el pecado, con cómo todos tenemos que ser expiados con nuestro Dios. De la misma 
manera hará con el tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos en medio de sus impurezas. 

Versículo 17 - Nadie estará en el tabernáculo de reunión… Fíjense en lo que es dicho aquí. Nadie 
estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el Lugar Santo, fíjense, 
hasta que salga…. Aquí dice que nadie podía estar en el tabernáculo mientras Aarón estuviera allí. 
Y en el libro de Juan está escrito – y no lo vamos a leer porque lo sabemos de memoria – que “nadie subió 
al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo”. Podemos ver aquí que 
nadie subió al cielo, excepto uno, Josué el Cristo. Y ahora él está a la diestra de Su Padre. Él es el único 
que subió al cielo. Y él se está preparando para regresar a esta tierra y reemplazar los gobiernos de este 
mundo por el gobierno de Dios. Ahí es donde él está ahora. 

Versículo 18 - Después saldrá al altar que está delante del SEÑOR, y hará expiación por él. Tomará 
parte de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar 
en su derredor. Rociará sobre él la sangre siete veces con su dedo, y lo purificará y santificará de las 
impurezas de los hijos de Israel. Esto apunta hacia la purificación de los seres humanos, de aquellos que 
aceptarán lo que Dios les ofrecerá. 

!8



Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el 
altar, hará acercar el macho cabrío vivo. El azazel. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del 
macho cabrío vivo - y fíjense en lo que pasaba - y confesará sobre él todas las iniquidades, las 
rebeliones – fíjense - y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho 
cabrío. Que es azazel. Podemos ver aquí que Satanás tendrá que responsabilizarse por su parte de 
responsabilidad en todo esto. Y eso es lo que es representado aquí. Luego lo enviará al desierto por 
medio de un hombre designado para ello. Aquel macho cabrío llevará sobre sí, a una tierra 
inhabitada, todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir el macho cabrío por el 
desierto.  

Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino con que se vistió 
para entrar en el santuario, y las dejará allí. Luego lavará su cuerpo con agua en un lugar santo, y 
después de ponerse sus vestiduras saldrá y presentará el holocausto suyo y el holocausto del pueblo. 
Así hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Entonces hará arder sobre el altar el sebo del 
sacrificio por el pecado. “El que dejó ir el macho cabrío a Azazel lavará su ropa y lavará su cuerpo 
con agua, y después podrá entrar en el campamento.  

¿Y que representa esto? Él tenía que lavarse. Su ropa, sus prendas de vestir tenían que ser lavados y él 
tenía que bañarse y estar totalmente limpio antes de poder volver al campamento. Cuando pecamos, 
tenemos que ser limpiados también, tenemos que arrepentirnos y ser limpiados a través del sacrificio que 
fue hecho por ustedes y por mí. Y eso aquí nos muestra una hermosa imagen del plan de Dios para los 
seres humanos. 

Versículo 27- Después sacará fuera del campamento el resto del novillo del sacrificio por el pecado y 
del macho cabrío del sacrificio por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer 
expiación. Después de rociarla con su dedo. Quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El 
que los queme lavará su ropa – fíjense - y lavará su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el 
campamento.  

En el versículo 29 nos es dicho cuándo debemos observar ese día. Esto será para ustedes un estatuto 
perpetuo. El décimo día del mes séptimo ustedes se humillarán y no harán ningún trabajo; ni el 
natural ni el extranjero que habita entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes… 
Josué Cristo vino como nuestro Sumo Sacerdote e hizo expiación por usted y por mí, para purificarnos. 
Cristo murió para cubrir nuestros pecados. Entendemos que Dios Padre no puede estar cerca del pecado, y 
que, por lo tanto, todos los que se convertirán en ELOHIM tendrán que ser purificados, tendrán que ser 
limpiados del pecado. 

Y hoy estamos viendo, en esos pasajes del Antiguo Testamento, cómo esto sucederá; esta parte del plan de 
Dios. Esto representa el hecho de que Cristo vendría y se convertiría en el sacrificio del Pesaj. Ese día 
representa el sacrificio que Josué el Cristo. Y ese sacrificio nos ha purificado, a usted y a mí. Él hizo esto 
dando su vida por usted y por mí. Él murió de una manera horrenda y terrible. Él derramó su sangre, como 
sabemos, y ahora estamos expiados con nuestro Dios, a través de la sangre que él derramó. Ahora 
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podemos convertirnos en parte de la familia de Dios. Podemos convertirnos en ELOHIM debido a lo que 
él hizo si - porque siempre hay un “si” en el plan de Dios - si permanecemos firmes hasta el final “sin 
titubear”, como Dios dice. 

Tenemos que estar totalmente de acuerdo con Dios para poder lograr esto. Tenemos que estar 
completamente expiados con el Gran Dios de este universo para poder entrar en el Reino de Dios. Y, como 
he dicho antes, la palabra “expiación” significa “estar en unidad con Dios, ser uno con Dios”. Sabemos 
que la Iglesia de Dios está pasando por una gran limpieza - toda Iglesia y todos los que son parte de la 
Iglesia, individualmente - y estará limpia antes de que Cristo regrese a esta tierra. Entendemos que eso 
está teniendo lugar ahora. Entendemos que Dios Padre no puede estar donde hay pecado y por eso el 
Cuerpo de Cristo debe ser limpiado antes de que el Hijo de Dios pueda regresar a esta tierra. 

El Día de la Expiación nos cuenta una historia. La historia de Satanás, la historia de Josué el Cristo. Y 
también nos cuenta que el ser humano tiene que estar totalmente de acuerdo con su Dios. Esto es lo que 
representa ese día. Ese día tiene que ver con el ser humano y su Creador, con lo que tenemos que hacer 
para ser parte de Su familia. Y ese día nos muestra una bella imagen. 

Entonces entendemos que el Día de la Expiación representa el hecho de que Dios limpia a todo para que 
Su familia pueda ser creada. El pecado tiene que ser eliminado por completo. Y Dios nos dice que así será. 
Y no podemos comprender esto, pero Dios dice que así será, que esto es lo que sucederá. 

Levítico 16. Vamos a mirar más de cerca el versículo 17. Vamos a mirar más de cerca lo que es dicho 
aquí: Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el santuario, 
hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de 
Israel. ¿Y qué significa esto? Esto nos muestra algo sobre los 144.000, sobre Su familia, Su Iglesia, sobre 
esa limpieza, sobre aquellos que han sido limpiados, que el pecado es quitado a través de la Expiación. 
Eso es lo que esto representa. 

Y cuando miramos el cuadro completo, el Pesaj, Josué el Cristo que ahora está a la diestra de Dios... Él 
está allí como nuestro Sumo Sacerdote preparándose para regresar a esta tierra, para establecer el gobierno 
de Dios sobre esta tierra. Sabemos que eso es lo que él está haciendo. Ese es el proceso a través del cual 
Dios puede seguir habitando en usted y en mí hasta que él regrese, hasta que esto se cumpla. Sabemos que 
cuando él regrese la primera fase del plan de Dios, las primicias, los 144.000 volverán con él y estarán en 
el tabernáculo (por así decirlo). Ellos son el tabernáculo que Dios está construyendo, que Dios está 
edificando, Su templo espiritual. Eso es lo que Dios está haciendo. 

Vamos a mirar lo que es dicho en el versículo 17 - Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él 
entre.... Ningún otro ser humano. Eso es lo que es dicho aquí. Ningún otro ser humano excepto el Sumo 
Sacerdote, que representa a Josué el Cristo. …para hacer expiación en el santuario, hasta que salga y 
haya hecho expiación- fíjense - por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de Israel.  

Versículo 20. Fíjense en lo que es dicho aquí: Cuando haya acabado… En otras palabras, cuando sea el 
momento para que él salga del Lugar Santísimo - que era donde estaba el sumo sacerdote – cuando sea el 
momento para que él salga del Santo de los Santos. Y cuando el Sumo Sacerdote traiga el tabernáculo con 
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él, la primera parte del templo, los 144.000 vendrán con él, porque serán resucitados como seres 
espirituales. Y eso nos muestra una bella imagen de esta parte del plan de Dios y de lo que representa el 
Día de la Expiación. Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de 
reunión… Los 144.000. …de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el 
altar, hará acercar el macho cabrío vivo. Esto nos cuenta lo que pasará cuando Josué el Cristo regrese a 
esta tierra. Pero también nos muestra lo que va a pasar con el macho cabrío vivo, que representaba a 
Satanás. 

Versículo 21 - Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo... Y fíjense en lo 
que Aarón hacía entonces: …y confesará sobre él... Podemos ver que esto tiene que ver con el pecado. 
Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará… O mejor dicho: “Hará 
confesión ante Dios”. Hará confesión sobre ese macho cabrío ante Dios, el Gran Dios de este universo. 
Porque este ser no va a hacer esto, él nunca va a confesar. 

Y fíjense en quién hacía esto. El sumo sacerdote lo hacían. Él era quién hacía la confesión sobre ese 
macho cabrío. ¿Y que representa esto para usted y para mí? Que Josué el Cristo es quien hará esto. Eso es 
lo que él va a hacer, lo que era representado aquí, eso es lo que ocurrirá. 

Josué hará una confesión ante Dios sobre ese ser. Y fíjense: … todas las iniquidades, las rebeliones… Y 
fíjense. …y los pecados de los hijos de Israel… Y fíjense en lo que él hace: …poniéndolos así sobre la 
cabeza del macho cabrío. Y esto tiene que ver con los pecados de la humanidad. Ellos están siendo 
colocados sobre ese macho cabrío. Ese ser que por 6.000 años ha suscitado el pecado, ha influenciado 
poderosamente en la mente de los seres humanos durante esos 6.000 años. Pero sabemos que su tiempo 
está llegando a su fin. 

Conocemos la naturaleza que todos tenemos. Hemos tenido muchos, muchos sermones sobre nuestra 
naturaleza, la naturaleza humana. No hace falta que nadie influencie a nuestra mente para que nos 
metamos en problemas, lo hacemos nosotros solos. No necesitamos de ayuda para hacer esto. Pero esto 
muestra el poder y la influencia que ese ser tiene. Muestra lo cuanto ese ser ha influenciado a los seres 
humanos hombre durante 6.000 años. Y su influencia ha sido poderosa, hermanos. Podemos ver el 
resultado de esto, podemos ver su participación en el pecado, como es representada aquí. 

Podemos ver que él no aceptará su parte de la responsabilidad por hacer que el ser humano cometa 
pecado. Y tampoco aceptará la responsabilidad por sus propios pecados. Pero Josué el Cristo hará esto 
ante el Gran Dios de este universo. Y eso es lo que es mostrado aquí a usted y para mí.  

Y dice: Luego lo enviará al desierto… En otras palabras, él será apartado de los seres humanos. Aquel 
macho cabrío, Satanás, llevará sobre sí, a una tierra inhabitada, todas las iniquidades de ellos. El 
hombre encargado dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entendemos que Satanás será aparatado 
por 1.000 años. 

Vayamos a Hebreos 9:1. Vamos a ver qué más está escrito en el libro de Dios. Ahora bien, el primer 
pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. Y nosotros entendemos que esto está 
hablando sobre el sistema Levítico que estaba vigente entonces, como hemos estado leyendo en el libro de 
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Levítico, en el Antiguo Israel. Así era como ellos celebraban este Día de la Expiación. Acabamos de 
hablar sobre esto. 

Versículo 2 - El tabernáculo fue dispuesto así: En la primera parte, en lo que llaman el lugar santo, 
estaban las lámparas, la mesa y los panes consagrados. Eso explica cómo estaban dispuestas las cosas. 
Eso es lo que ellos veían cuando entraban en el tabernáculo en aquel entonces. Y había un velo dentro. Y 
aquí se habla sobre este velo. Y dice: Tras del segundo velo... Ese es el velo que estaba delante del Lugar 
Santísimo. Ese fue el velo que se rasgó en dos, de arriba abajo, cuando Josué el Cristo murió en el madero, 
cuando su sangre fue derramada. 

Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el Lugar Santísimo. O el Santo de 
los santos. Allí estaban el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. Aquí es 
donde estaba el arca. Y solo podemos imaginar la belleza de todo lo que había allí en los días de Moisés, 
todo el oro que ellos usaron en ese tabernáculo, y todas las cosas sagradas que estaban recubiertas de oro. 
Y el resto dice: En ella estaban un vaso de oro... Podemos ver que ellos usaron mucho oro en el 
tabernáculo en aquellos días. En ella estaban un vaso de oro… Y fíjense en qué contenía. …que 
contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella, los querubines 
de la gloria cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. 

Estas cosas fueron dispuestas así: En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los 
sacerdotes para realizar los servicios del culto. Pero en la segunda, entraba solamente el sumo 
sacerdote y solo una vez al año… Y eso era en este día, en el Día de la Expiación. Y acabamos de leer 
sobre lo que ellos hacían entonces, los rituales que tenían lugar en ese día. 

Y eso es lo pasaba en ese día, cuando el sumo sacerdote entraba allí solo. Y dice: …pero no sin sangre, la 
cual él ofrecía… Y fíjense en lo que él hacía. Acabamos de leer sobre esto en Levítico 16. Este es otro 
relato de lo que sucedía. …la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por 
ignorancia. Este día está relacionado con el pecado. 

Versículo 8 - Con esto el espíritu santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el 
camino hacia el lugar santísimo, o Santo de los Santos, mientras estuviese en pie la primera parte del 
tabernáculo. Esto se refiere al sistema de sacrificios que estaba vigente en los días de Moisés, como 
acabamos de leer en el libro de Levítico. 

Y fíjense en lo que esto representaba. Lo cual es un símbolo… Esto representaba algo. Lo cual es un 
símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden 
hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver sólo con comidas 
y bebidas, y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta… Fíjense en hasta 
cuando. …el tiempo de reformar las cosas. 

Y fíjense en el versículo 11- Cristo vino como Sumo Sacerdote… Y eso era lo que Aarón representaba 
en ese día cuando entraba en el Lugar Santísimo. Él representaba a Josué el Cristo como Sumo Sacerdote. 
Y fíjense en lo que dice a continuación: …de las cosas buenas por venir. Sabemos que Josué el Cristo 
está con Dios Padre. Él es ese Sumo Sacerdote representado aquí, del que se habla aquí. Sabemos que él 
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está allí preparándose para regresar a esta tierra como Sumo Sacerdote y también como Rey de reyes. 
Pero estando ya presente Josué el Cristo, el sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, por medio 
del más amplio y perfecto tabernáculo… Y fíjense en lo que es dicho aquí sobre como ese tabernáculo 
está construido. …no hecho por manos humanas… 

Y en la Iglesia de Dios nosotros entendemos a qué se refiere esto. Esto se refiere al templo de Dios. Esto 
se refiera al tabernáculo en el antiguo Israel, que representaba lo que Dios está construyendo, Su Templo 
espiritual. Y aquí dice: … no de esta creación. Y no mediante sangre de machos cabríos ni de 
becerros, pero mediante su propia sangre… Fíjense en lo que es dicho aquí: …mediante su propia 
sangre entró en el Lugar Santísimo… Que estaba detrás del velo. Nosotros entendemos lo que 
representaba la ofrenda de la Gavilla Mecida que tenía lugar en el Antiguo Israel. Eso representa a Josué el 
Cristo, representa el momento cuando subió a Dios Padre. 

Y dice: …entró en el Lugar Santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. 
Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada sobre los 
que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne… Esto ésta hablando del pecado y 
de cómo lidiar con el pecado. …¿cuánto más la sangre de Josué el Cristo, el cual por el espíritu eterno 
se ofreció a sí mismo sin mancha… Eso fue lo que él hizo. Él murió colgado de un madero. Ellos 
traspasaron su costado con una lanza y él murió de una manera horrible. Pero nosotros conocemos el final 
de la historia. Y esa es una historia maravillosa. 

Entendemos que Josué el Cristo es el único ser que ha en esta tierra sin cometer pecado. Él es el único. Y 
cuando pensamos en lo que Cristo hizo, en las cosas para las que él pasó para que usted y yo (y todos los 
que acepten lo que Dios les ofrecerá), podamos ser purificados de nuestros pecados, el sacrificio que él 
hizo, él lo pagó con su vida. Él ofreció a sí mismo, sin pecado. Y es difícil para usted y para mí 
comprender algo así, comprender que alguien pueda vivir en esta tierra sin cometer pecado. Pero eso es lo 
que nos está siendo dicho aquí. 

...se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios... Eso fue lo que Él hizo. Sin pecado. Y fíjense: ...purificará 
vuestra conciencia de obras muertas... En otras palabras, debemos entender lo que él hizo por nosotros. 
Debemos pensar sobre esto en este día, lo en lo que él hizo. Y debemos desear estar en unidad con el Gran 
Dios de este universo, debido al precio que él pagó. 

Y por eso él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para 
la redención – fíjense - de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido 
llamados, los que han sido llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora podemos 
convertirnos en parte de la familia de Dios, podemos convertirnos en ELOHIM. Y eso fue lo que hizo 
Cristo. Él ha abierto un camino para que usted y yo podamos ser parte de la familia de Dios. Aquellos que 
Dios ha llamado y aquellos a quienes Dios llamará. Él ha abierto ese camino, pero él pagó un alto precio 
para que eso sea posible. Y él ha preparado un camino a causa del pecado. 

Y nos muestra cómo se convirtió todo esto ha sido hecho, cómo todo esto tendrá lugar. Todos estos 
rituales representaban algo. Sabemos que las leyes sobre esos rituales ya no están vigentes debido a lo que 
hizo Josué el Cristo. Josué el Cristo entró en el Lugar Santísimo. Eso es lo que es representado aquí. Y 
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cuando él entró en ese Lugar Santísimo a través el velo se rasgó de arriba abajo, cuando el murió en el 
madero. Sabemos que las leyes de los rituales ya no están vigentes, pero esto todavía tiene mucho 
significado para usted y para mí, para la Iglesia de Dios, porque eso nos muestra el plan de Dios, nos 
muestra cómo el plan de Dios será logrado. Y las personas en ese mundo no saben nada sobre lo que está 
sucediendo o sobre lo que sucederá. Pero esto representa algo para nosotros. 

Hebreos 9:23 - Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran 
purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que éstos. 
Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas… El que existía en los tiempos 
de Moisés. Eso representaba el plan de Dios. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por 
manos humanas… El que existía en los tiempos de Moisés, el que ellos construyeron, el que Moisés 
había edificado. Y fíjense en lo que era esto: …una representación del verdadero, pero en el mismo 
cielo... Ahí es donde él ha entrado. Eso es lo que es representado aquí para usted y para mí. 

Y notemos en lo que es dicho a continuación, para qué sirve y por qué Cristo está allí. …para presentarse 
ahora en la presencia de Dios…Y observen para quién él hace esto. Para usted y para mí, para aquellos 
que Dios ha llamado y que han recibido el espíritu santo de Dios. Cristo vino por primera vez como un 
Cordero, pero él no va a regresar como un Cordero. Él regresará como un León, hermanos. Y él está allí, a 
la diestra de Dios, preparándose para regresar a esta tierra dentro de poco tiempo, para establecer el Reino 
de Dios sobre esta tierra. Él se está preparando para su regreso en la presencia del Gran Dios de este 
universo. Eso es lo que nos es dicho aquí. 

Él vendrá como Rey de reyes. Él vendrá como nuestro Sumo Sacerdote. Y él regresará como un León, 
como podemos leer en el libro de Dios. Él entonces pondrá a Satanás en una prisión, donde él estará 
durante 1.000 años. Y él va a poner a los demonios que se rebelaron juntamente con Satanás en esa misma 
prisión, donde ellos estarán durante 1.000 años. Dios lo llama de abismo. Eso es lo que Dios dice en Su 
libro. Y Dios dice que les encadenará para que no puedan ejercer su influencia sobre los seres humanos 
durante 1.000 años, durante el Milenio. 

Vayamos a Hebreos 9:3. Vamos a leer esto nuevamente. Hemos leído antes lo que está escrito sobre ese 
segundo velo, esa parte del tabernáculo que se llama el Lugar Santísimo. Que es una representación del 
trono de Dios. Eso es lo que es. Y como acabamos de leer, en el Lugar Santísimo era donde estaba el arca 
del pacto, que contenía los 10 Mandamientos, las tablas que Dios escribió con Su propio dedo. Y también 
contenía la vara de Aarón, que reverdeció, y una olla de oro con el maná. Y sobre la tapa del arca estaba el 
propiciatorio. Y había dos querubines sobre esa tapa. Y aquí era donde Dios se manifestaba al sumo 
sacerdote. Y sabemos que entonces Aarón era el sumo sacerdote. Sabemos que Aarón y sus hijos 
trabajaban como sacerdotes realizando los sacrificios de animales y todas las ceremonias que tenían lugar 
entonces. 

Vayamos a Hebreos 10:18. Vamos a ver qué más nos es dicho. Pues donde hay remisión de pecados no 
hay más ofrenda por el pecado. El perdón de los pecados. 

Versículo 19 - Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo, fíjense, 
por la sangre de Josué el Cristo, por el camino nuevo y vivo, fíjense, que él nos abrió a través del 
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velo, es decir, su cuerpo… Eso nos muestra un poco más sobre lo que hizo Cristo. Y aquí nos es dicho 
que cuando Cristo murió por nuestros pecados el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y todo esto es 
para que usted y yo podamos entender lo que está sucediendo. 

Josué el Cristo ha ido al Padre. Y sabemos que es allí donde él está ahora. Él está en el trono del Gran 
Dios de este universo. Él está allí trabajando. Y Dios dice que Él trabaja, y nosotros sabemos que Cristo 
también está trabajando. Ellos se están preparando. Su plan no ha terminado aun. Su plan para los seres 
humanos apenas ha empezado, hermanos. Él regresará a esta tierra y usted y yo debemos trabajar para 
limpiar nuestras vidas, para prepararnos para el regreso del Hijo de Dios a esta tierra. Y eso tendrá lugar 
dentro de muy poco tiempo. 

Versículo 21 - Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios... Sabemos que él es nuestro Sumo 
Sacerdote. Entendemos que somos Su casa, la casa que Él está construyendo, el templo espiritual, la casa 
espiritual. Y ahí es donde Cristo está, como nuestro Sumo Sacerdote, a la diestra de Dios, preparándose. 

Versículo 22 - …acerquémonos con un corazón sincero... ¿Y qué significa esto? Eso significa con un 
corazón limpio, con una mente limpia. Tenemos que limpiar nuestro pensamiento, limpiar nuestro ser 
interior, y debemos trabajar para tener siempre una mente limpia, mejor dicho. Como el apóstol Pablo, 
dijo, que con su mente él servía al Gran Dios de este universo y a Su Hijo. Pablo dijo que así era como él 
hacia esto, que era con su mente que él servía a su Dios. 

Continuando: ...en plena certidumbre de fe, purificadas nuestras mentes... Aquí pone “nuestros 
corazones”, pero entendemos de qué se está hablando: de la mente, de nuestro ser. …purificadas nuestra 
mentes, fíjense, de una mala conciencia, una mente limpia, hermanos. Sabemos que eso es lo que 
significa. Y sabemos que, como Pablo, es con nuestras mentes que servimos al Gran Dios de este universo. 
Esto se refiere a la mente y a la mala conciencia que está en nuestra mente. Y Pablo lo compara con una 
guerra, una guerra espiritual, batallas espirituales que tenemos en nuestra mente. ...y nuestros cuerpos 
lavados con agua pura. En otras palabras, eso significa que tenemos que limpiarnos. 

Fíjense en el versículo 23 – Mantengamos firmes la confesión, en otras palabras, la profesión de 
nuestra esperanza, fíjense, sin vacilación… Y eso es lo que necesitamos hacer para ser uno con nuestro 
Dios. Debemos mantenernos firmes en lo que creemos y lo que sabemos que es la verdad. Eso me hace 
pensar en la última verdad que Dios nos ha revelado, dándonos a conocer que el verdadero nombre de Su 
Hijo es Josué el Cristo. Y aquí dice que debemos mantenernos firmes, porque fiel es el que lo ha 
prometido. 

Preocupémonos los unos por los otros, a fin de, fíjense, estimularnos al amor y a las buenas obras. 
No debemos participar en el mundo de Satanás, el mundo que sabemos que él ha creado. “La 
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”, que todos tenemos y 
que ha sacado a tantos de la Iglesia de Dios. Esto significa que tenemos que vivir de la manera correcta. 
Eso es lo que nos es dicho aquí. Tenemos que limpiarnos. No dejemos de congregarnos, como 
acostumbran hacerlo algunos… Y sabemos que esto no se refiere a que no dejemos de reunirnos con los 
demás en una congregación. Esto se refiere a que no debemos dejar de ir a la presencia del Gran Dios de 
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este universo en Sus Sabbats, en Sus Días Sagrados y todos los días en nuestra vida, diariamente, mientras 
vivamos en ese cuerpo físico. 

Y dice: …más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Y lo 
vemos, hermanos. Vemos que ese día se acerca rápidamente. Podemos ver esto en el horizonte, podemos 
ver lo que se avecina. Ellos están ansiosos por presionar esos botones. Hay armas nucleares en todas 
partes en esta tierra. Y solo hace falta que el primero de ellos presione un botón de esos y nuestras vidas 
cambiarán para mejor, porque cuando esto ocurra sabemos que dentro de muy poco tiempo Cristo estará 
aquí. 

Sabiendo estas cosas, la oración debería ser una parte muy importante de nuestras vidas. Hemos leído en 
Apocalipsis 5:8 sobre el incienso que era ofrecido al Gran Dios de este universo y qué representa ese 
incienso. Y eso nos dice que esas oraciones suben directamente al Gran Dios de este universo, a Su trono. 
Nosotros podemos hacer esto. Gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros usted y yo podemos ir a la 
presencia de nuestro Dios y hacer conocidas nuestras peticiones. Y lo que ellos hacían en el tiempo de 
Moisés nos muestra una bella imagen de las oraciones que ascienden a Dios. Entendemos que eso es de lo 
que el incienso representaba, las oraciones. Y la sangre que ellos usaban representaba la manera cómo 
nuestros pecados pueden ser perdonados. Porque ese fue el precio que Cristo pagó. Porque era necesario la 
sangre de un individuo sin pecado. 

Dios nos ha ofrecido algo grandioso, hermanos: formar parte de Su familia, convertirnos en un seres 
espirituales en Su familia. Vivir eternamente sin pecado. Porque el pecado desaparecerá para siempre y 
todos estaremos en unidad con el Gran Dios de este universo. Eso es lo que este día representa. 

Hoy hemos hablado sobre el Día de la Expiación y lo que ese día representa. Hemos hablado sobre el plan 
de Dios, que gira alrededor de Josué el Cristo y de lo que va a hacer. Hemos hablado del proceso a través 
del cual podemos ser completamente expiados con nuestro Dios. Sabemos que los que vivirán durante el 
Milenio tendrán que pasar por el mismo proceso que usted y yo hemos pasado. Pero entonces eso será 
mucho más fácil para ellos, debido a lo que Dios dice que va a pasar con Satanás, debido a lo que este día 
representa para ese ser. Él será colocado en una prisión, será alejado de los seres humanos y no podrá 
ejercer su influencia en la mente de los seres humanos durante 1.000 años. Por lo tanto, ese proceso será 
mucho más fácil en el futuro. Pero usted y yo tenemos que pasar por ese proceso ahora, cuando ese ser 
todavía está causando mucho daño en esta tierra. 

Vivimos en la época cuando Josué el Cristo va a salir del Lugar Santísimo y regresar a esta tierra. Y 
juntamente con los 144.000 ellos establecerán el gobierno de Dios sobre esta tierra. Ellos pondrán a este 
ser en una prisión, donde él quedará por 1.000 años, sin poder influenciar a los seres humanos. Hasta que 
él sea liberado, por poco tiempo, y causará mucho daño nuevamente a los seres humanos. No le toma 
mucho tiempo para ejercer su influencia en la mente del hombre. 

Y podemos ver la importancia de lo que hacía el sacerdote, cuando ponía sus manos sobre la cabeza de ese 
macho cabrío, Entendemos por qué él ponía sus manos y los pecados del pueblo sobre la cabeza de ese 
macho cabrío. Y eso representa para nosotros una bella imagen del plan de Dios, en este Día de la 
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Expiación. Y eso es lo que tenemos que hacer; tenemos que estar completamente expiados con el Gran 
Dios de este universo. 

Entonces, hermanos, mantengan el pecado fuera de sus vidas para que ustedes puedan estar 
completamente expiados con el Gran Dios y puedan convertirse en ELOHIM, pueden ser parte de la 
familia de Dios por toda la eternidad, sin pecado. 

Y con eso vamos a concluir el presente sermón.

!17


